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POLITICA DE CALIDAD

Avanti21 Se compromete en entregar soluciones a la
medida de los clientes, que satisfagan sus necesidades
en forma eficiente, innovando y a la vanguardia de la
tecnologia, sustentando sus operaciones en personal
cualificado y comprometido con la mejora continua.



INSTALACIONES

Todas nuestras aulas están equipadas y acondicionadas con los más
novedosos recursos y materiales didácticos que ofrecen las nuevas tecnologías.



PRESENCIAL

- Explicaciones para principiantes y conceptos básicos.

- Nuevas tecnologías existentes y posibles funcionalidades.

- Diferencias y novedades entre Windows Xp y Windows 7.

- Trucos para optimización del trabajo bajo Windows 7.

- Diferencias y Novedades para Office 2010, Trucos de Optimización.

- Internet, Navegación inteligente, métodos y navegadores.

- Trucos útiles para la solución de problemas comunes.

Reciclaje a las nuevas tecnologías para la Oficina 



PRESENCIAL
Contratación y extinción de la relación Laboral (20 13)

A )CONTRATACION POR CUENTA AJENA
1º.- Indefinido
2º.- A Tiempo Parcial
3º.- Eventual por circunstancias de la producción
4º.- Fomento para la contratación indefinida
5º.- Formación
6º.- Indefinido de fijos-discontinuos
7º.-Nuevo contrato de Fomento del Empleo
8º.- Interinidad
9º.- Discapacitados
10º.- Obra o servicio determinado
11º.- Mayores de 59 años
12º.- Prácticas
13º.- Relevo
14º.- Temporal trabajadores desempleados en situaciones de exclusión social
15º.- Trabajo a domicilio
16.- Trabajo de grupo
17º.- Transformación en indefinidos de los contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación

B) BREVE RESEÑA DEL CONTRATO PARA AUTONOMOS DEPENDI ENTES

B) EXTINCION DE LA RELACION LABORAL
1º.- Mutuo acuerdo de las partes
2º.- Causas consignadas en el contrato
3º.- Voluntad del trabajador
4º.- Situaciones que afectan al trabajador (Muerte, incapacidad permanente, jubilación)
5º.- Situaciones que afectan al empresario (Muerte, incapacidad permanente, jubilación, extinción de personalidad jurídica)
6º.- Causas Objetivas (causas, requisitos, procedimiento)
7º.- Expediente de Regulación de empleo (extinción, suspensión y reducción del contrato de trabajo-Empresas en dificultades)

B) COMENTARIOS SOBRE LAS ULTIMAS REFORMAS LABORALES , EN ESPECIAL LA NUEVA LEY DE LA JURISDICCION SOCIA L

B) BONIFICACIONES Y SUBVENCIONES
1º.- Bonificaciones de la Seguridad Social
2º.- Subvenciones a la contratación por cuenta ajena 



PRESENCIAL
Gestión de Nominas y Seguridad Social (2013) 

I: LA NÓMINA: JUSTIFICANTE DE SALARIOS

II: EL ENCABEZADO DEL RECIBO DE SALARIOS

III: PERCEPCIONES SALARIALES: SUJETAS A COTIZACIÓN

IV: PERCEPCIONES DE CARÁCTER NO SALARIAL

V: DEDUCCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

VI: DEDUCCIONES: RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

VII: CÁLCULO DE FINIQUITOS: TRASLADOS, SUSPENSIONES  Y DESPIDOS

VIII: CÁLCULO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL: ENFERMEDA D, ACCIDENTE Y MATERNIDAD

IX: CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL

X: CÁLCULO DE LA NÓMINA EN OTRAS SITUACIONES

XI: OTROS IMPORTES A DEDUCIR DE LA NÓMINA

XII: CONTRATOS DE TRABAJO: BONIFICACIONES Y REDUCCI ONES

XIII: RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES: MODELO TC-2

XIV: EL BOLETIN DE COTIZACIÓN (MODELO TC-1)

EJERCICIOS PRÁCTICOS



PRESENCIAL
Gestión logística de almacenes y distribución físic a

1.- Introducción a la gestión de inventarios

2.- Sistemas de gestión con demanda independiente

3.- Sistemas de gestión con demanda dependiente

4.- Sistemas de gestión con retornos

5.- Los inventarios en la cadena de suministro: el efecto bullwhip

6.- DISTRIBUCION

7.- PLANIFICACION

8.- SUBCONTRATACION



PRESENCIAL
Conducción y Prevención de riesgos en el manejo de carretillas elevadoras.

- Conocer los requisitos mínimos imprescindibles para conducir carretillas elevadoras. - Identificar los 
riesgos existentes en un trabajo de manipulación de carretillas elevadoras.

- Aplicar las medidas preventivas apropiadas, eliminando o reduciendo el riesgo a la vez que 
protegiendo a la persona.

- Observar y poner en práctica la revisión del vehículo, la conducción segura.

- Adecuarse a las exigencias laborales en el marco de la Ley de Prevención.

Curso con título homologado.



PRESENCIAL
Virtualización de servidores mediante VMware vSphere

• Conceptos y definiciones

• Ventajas de la virtualización de servidores

• Instalación y configuración de VMware vSphere ESXi 5

• La consola de administración de cliente

• vCenter Server como herramienta de gestión de todo el entorno virtual

• Configuración de almacenamiento compartido. DataStores

• Configuración de Networking virtual

• Clústers y vMotion

• Configuración de Alta Disponibilidad

• Monitorización de rendimiento

• Plantillas y clones para el despliegue y clonación de nuevos servicios

• Tecnología de snapshots

• Actualización de servidores ESX: Update Manager

• Conversión físico a virtual (P2V) y virtual a virtual (V2V)



PRESENCIAL
Virtualización de puestos clientes mediante Citrix XenDesktop

• Conceptos y definiciones

• Ventajas de la virtualización de clientes

• Instalación y configuración de hipervisor VMware vSphere para albergar las máquinas virtuales

• Instalación y configuración básica de vCenter Server

• Configuración de almacenamiento y Networking virtual

• Instalación y configuración de Citrix XenDesktop

• Herramientas de gestión de XenDesktop: Studio y Director

• Provisioning Server para el aprovisionamiento dinámico de escritorios

• Tecnología gráfica HDX para una experiencia gráfica mejorada

• Tecnología FlexCast para la entrega de escritorios a la carta



PRESENCIAL
Iniciación al Photoshop CS5 y retoque fotográfico

• Ejemplos prácticos, para ver todo de lo que Adobe Photoshop CS5 es capaz
• Espacio de trabajo. Cómo adaptarlo, cómo mejorarlo y cómo llegar en cada momento a lo que nos hace falta.

• Trabajo en Camera Raw y Bridge. Con estos dos programas, asociados a Adobe Photoshop, y que se instalan
con él, trabajarás de forma aún más profesional.

• Herramientas. Una a una, todas las herramientas, con sus propiedades, atajos de teclado y usos más
comunes.

• Selecciones. Qué es una selección, para qué sirven, qué maneras hay de crearlas y qué usos más habituales
podemos darles.

• Capas. El alma de Photoshop, las capas son tan importantes que sin dominarlas no serás capaz de extraer
todo el potencial a la herramienta. Aprende a usarlas, crearlas, retocarlas y organizarlas.

• Transformaciones. Tamaño, forma, escala, etc., y su uso en ejemplos prácticos y listos para repetir.
• Textos. No sólo de imagen vive Photoshop. En ocasiones, tenemos que crear, modificar o utilizar capas de

texto. Verás cuáles son sus características más importantes.
• Estilos, filtros y efectos. Dale toques muy personales a tus imágenes, dando rienda suelta a tu creatividad.
• Retoques de color y máscaras de capa. Aún no lo hemos visto todo. En los últimos capítulos nos encargamos

de darte una visión en detalle de algunas herramientas más que Adobe Photosohop pone a tu disposición.

• Captación de la imagen, como conseguir el máximo posible de información.
•
• Perfiles de color, para que sirven y como se utilizan.
•
• Capas de Ajuste (modificación de la exposición, contraste, saturación, etc…. 
• Aplicación de mascaras para manipular zonas difíciles y crear efectos visuales interesantes.
•
• Corrección de color y conversión a blanco y negro.
•
• Transformación de imágenes (añadir nubes, blanqueo de dientes, suavizado de piel, etc…)



PRESENCIAL
Curso 3D Studio Max 2013

(algunos apartados no están presentes en versiones del software por 
debajo de la 2011)

• Modelado 

• Iluminación y cámaras 

• Materiales y texturas 

• Mapeado UVmap 

• Render 

• Animación 



PRESENCIAL
Google Sketchup y Google Sketchup Pro

• Descarga e instalación de Sketchup 

• Herramientas principales de dibujo 

• Herramientas de modificación 

• Herramientas auxiliares 

• Herramientas de cámara 

• Herramientas de paseo 

• Herramientas de la caja de arena 

• Ajustes del modelo y cuadros de configuración 

• Técnicas avanzadas 

• Exportación 

• Importación 



PRESENCIAL
Iniciación al Mundo MAC con IOS

• Introducción al mundo Mac
• Diferencias con Windows y compatibilidad
• Manejo de archivos y carpetas
• Manejo de herramienta multigestos
• Instalación – Desinstalación de aplicaciones
• Utilización de multiventana
• Vista rápida y funcionamiento de iLive
• Dispositivos móviles (iPhone – iPad – iPod)
• Sincronización de dispositivos (iCloud)
• Vista y utilización de los últimos dispositivos



PRESENCIAL
Presentaciones Profesionales con PowerPoint 2010

1.- Multimedia Y Transiciones

2.- Patrones, Temas Y Plantillas

3.- Insertar Y Vincular Objetos

6.- Presentación De Diapositivas

7.- Revisar Y Finalizar Presentaciones
– Colaborar En Presentaciones
– Proteger Presentaciones Con Contraseñas
– Comentarios De Revisión
– Enviar Una Presentación Para Su Revisión
– Utilizar Un Área De Trabajo De Documento
– El Inspector De Documentos
– Adjuntar Una Firma Digital (Id)
– Presentaciones Orales
– Personalizar Powerpoint
– Ejercicios
– Ejercicios De Evaluación



PRESENCIAL
Creación y mantenimiento Social Media para empresa

• Evolución de Internet.

• Principios Fundamentales de la web 2.0 o "web social"

• El Social Media Marketing: Introducción

• Objetivos, herramientas y estrategias para la creación de un Plan de Social 

Media Marketing.

• Tipología de Medios Sociales: Blogs, micro blogs, redes sociales,...

• El papel del Community Manager en la empresa: aptitudes y habilidades.

• Gestión eficaz de las comunidades online.

• Herramientas de productividad y monitorización.

• Optimización del Social Media y su influencia en el SEO.

• Online Reputation Management.

• Análisis y monitorización: factores, herramientas e informes.



PRESENCIAL
Autocad 2011 - 2013

• Instalación y dibujo 

• Trabajo con precisión 

• Control sobre las entidades y edición 

• Gestión de proyectos 

• Anotaciones y símbolos 

• Impresión de proyectos 

• Acotación 

• Introducción a 3D 

• Objetos 3D 

• Representación de los modelos 3D 

• Introducción Mac 



PRESENCIAL
Primeros Auxilios, Reanimación Cardiopulmonar Básic a y Manejo Del 
Desfibrilador Semiautomático

• Actuación ante las urgencias más frecuentes: heridas, hemorragias,
quemaduras, fracturas y luxaciones.

• Actuación ante una emergencia: activación del Servicio de
Emergencias Médicas. Cadena de supervivencia.

• Actuación ante la pérdida de consciencia. Posición Lateral de
Seguridad.

• Atragantamiento.

• Reanimación Cardiopulmonar Básica del adulto.

• Reanimación Cardiopulmonar Básica pediátrica.

• Muerte súbita. Manejo del Desfibrilador Semiautomático (DESA).

• Seguridad, legislación y ética en el manejo del DESA.



PRESENCIAL
Funcionamiento pizarras digitales y recursos para pr ofesores 

• Tipos de pizarras existentes

• Utilización y manejo de las mismas

• ActivInspire

• Dispositivos de Votación Interactiva

• Promethean Planet Web (Recursos para profesorado)




